
QUINTO DOMINGO 5 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE JOB 
[Jb 7,1-4.6-7] 
 

JOB {hombre paciente} habló, diciendo: 
“Las personas están en el mundo cumpliendo un servicio, 

sus días {de vida} son como(parecido) un trabajador. 
Como(ejemplo) el esclavo busca una sombra para 
descansar o como(otro-ejemplo) el trabajador espera 
cobrar el sueldo. 

{Pero} Mi herencia es pasar los meses vacíos y paso 
noches sin dormir. Cuando(pasado) me acuesto(voy-a-
dormir) pienso: ¿cuándo(futuro) me levantaré? La noche es 
larga y me canso inquieto hasta la madrugada(sale-sol). 
Mis días pasan rápido [más que la lanzadera], y pasan sin 
esperanza. Recuerda que mi vida es como(ejemplo) un 
soplo y que mis ojos no verán la felicidad otra vez.” 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 
 



SALMO RESPONSORIAL 
[Salmo 146:1-2,3-4,5-6] 
 
R/. Alabad al Señor Dios porque sana(consuela) 
los corazones destrozados(tristes) {anima}. (2) 
 
Alabad al Señor Dios, porque la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza maravillosa. 
El Señor Dios reconstruye Jerusalén, 
y a las personas dispersadas de Israel, las reúne. 
 
R/. Alabad al Señor Dios porque sana(consuela) 
los corazones destrozados(tristes) {anima}. 
 
Él(Dios) sana(cura) los corazones destrozados(tristes), 
venda(cura) sus heridas. 
Sabe el número de las estrellas, 
llama a cada estrella por su nombre. 
 
R/. Alabad al Señor Dios porque sana(consuela) 
los corazones destrozados(tristes) {anima}. 
 
Nuestro Señor Dios es grande y poderoso, 
su Sabiduría no tiene límite: 
El Señor Dios sostiene a las personas humildes, 
desprecia a las personas malas hasta el polvo. 
 
R/. Alabad al Señor Dios porque sana(consuela) 
los corazones destrozados(tristes) {anima}. 
 
 

 

 

 
En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para explicación de la lectura y pueden signarse 

 



LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 9,16-19.22-23] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) no puedo ser orgulloso porque predico el 

Evangelio. Porque para mí es una obligación y, ¡Ay(alerta) 
si(?) yo no predicara el Evangelio! 

Si(?) yo predicara por mi gusto propio, entonces yo ya 
tendría mi paga(premio). Pero, si(?) yo predico a 
pesar(paciencia) mío, es porque Dios me ha dado esa 
responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la paga(premio)? 
[Precisamente] es dar a conocer el Evangelio, predicándolo 
gratis, sin aprovecharme de ningún derecho que me puede 
dar la predicación del Evangelio. 

Porque, yo siendo(era) libre, {voluntariamente} acepto ser 
esclavo de todos para salvar a cuantas(muchas) más 
personas, mejor. Yo me hago(adaptar) débil con las 
personas débiles, para salvar a los débiles. Yo me he 
hago(adapto) todo para todas las personas, ¿cómo sea? 
para salvar a algunas. 

Yo hago todas esas cosas, para yo también poder 
participar de los bienes(Gracias) del Evangelio. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

 

 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 
 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MARCOS 
[Mc 1,29-39] 
 

En aquel(pasado) tiempo, cuando(pasado) Jesús con sus 
discípulos salieron de la sinagoga(templo-judío), Jesús con 
{los 2 Apóstoles} Santiago y Juan fueron a casa de 
Simón(Pedro) y Andrés. La suegra de Simón(Pedro) estaba 
en cama enferma con fiebre, y avisaron a Jesús. Entonces, 
Jesús se acercó a la suegra, cogió la mano y la levantó. La 
fiebre desapareció y la suegra empezó a servirles. 

Al final de la tarde, cuando(pasado) el sol se puso(apagó), 
llevaron a Jesús todas las personas enfermas y 
endemoniados(personas-dentro-demonio). Todas las 
personas del pueblo se agrupaban cerca de la puerta. 
Jesús curó a muchas personas de distintas enfermedades 
y expulsó muchos demonios que conocían a Jesús, pero no 
les permitía hablar. 

Jesús se despertó de madrugada(sale-sol), se marchó 
solo a un lugar tranquilo y empezó a rezar. 

Simón(Pedro) con sus compañeros fueron, encontraron a 
Jesús y le dijeron: 

“Todas las personas te buscan.” 
Jesús les respondió: 
“Vámonos a otro lugar, a otros pueblos cercanos, para 

también predicar allí; porque es mi responsabilidad.” 
Jesús recorrió(andando) toda la zona Galilea, predicando 

en las sinagogas(templo-judío) y a los demonios expulsaba. 
 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 


